
In addition to being a beautiful coastal community, did you know the Town of Surfside is home to 
sea turtles? The public beach serves as an important nesting area for these creatures and other 

wildlife. Typically in Surfside, sea turtle nesting season takes place from May 1 to October 31. 

YOU CAN HELP PLAY A CRUCIAL ROLE IN PROTECTING THE SEA TURTLES.

To further protect nesting and hatchling sea turtles, the Town of Surfside banned the use 
or sale of plastic straws (No. 2018-1690) and polystyrene food service articles (No. 15-1630), 
as well as adopted proposed lighting regulations recommended by the Florida Department 
of Environmental Protection and Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Refer 
to Ordinance No. 2018-1688 “Lighting Regulations for Marine Turtle Protection.” The Town’s 
Code Compliance Division will enforce a $250 daily fine for lighting violations. 

For questions, contact the Code Compliance Division at 305-861-4863, ext. 230.

Help Protect  
Sea Turtles & Habitats

• Do not touch or disturb nesting sea turtles, 
hatchlings, or their nests. To report a dead 
or injured sea turtle, call 888-404-3922.

• Avoid the use of flashlights, lanterns or 
flash photography while on the beach 
at night during nesting season. 

• Remove all items, such as beach chairs 
and trash, from the beach at night.

• Minimize the use of direct artificial 
lighting from properties located along 
the beach as light pollution disorients 
nesting adults and hatchlings. 

 »Turn off, dim or shield outdoor 
and indoor lights
 »Move lamps that can reflect light to beach
 »Close drapes or blinds
 »Tint or install tinted windows with 
line-of-sight from beach



Además de ser una bella comunidad costera, ¿sabía usted que el municipio de Surfside 
también es hogar de las tortugas marinas? La playa pública sirve como una importante área 

de anidación para estas criaturas y otra fauna.  Típicamente en Surfside, la temporada de 
anidación de las tortugas marinas se lleva a cabo desde el 1 de Mayo hasta el 31 de Octubre. 

USTED PUEDE JUGAR UN PAPEL CRUCIAL EN LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS

Para proteger aún más a las tortugas marinas en anidación y a sus crías, el municipio de Surfside ha prohibido 
el uso y la venta de pitillos plásticos (No. 2018-1690) y artículos de poliestireno para el servicio de alimentos 
(No. 15-1630), además de haber adoptado regulaciones de iluminación recomendadas por el Departamento de 
Protección Ambiental de la Florida y la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y Pesca de la Florida.  
Refiérase a la Ordenanza No. 2018-1688, “Regulaciones de iluminación para la protección de las tortugas marinas”. 
El Departamento de Cumplimiento de Código impondrá una multa diaria de $250 por violaciones de iluminación. 

Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de 

Complimiento de Codigo llamando al 305-861-4863, ext. 230.

Ayuda a Proteger  
Tortugas Marinas y sus Hábitats

• No toque ni moleste a las tortugas 
marinas, a las crías ni a sus nidos.  
Para reportar una tortuga sin vida o 
herida, llame al 888-404-3922.

• Evite el uso de linternas o fotografía con 
flash mientras esté en la playa de noche 
durante temporada de anidación. 

• Retire todos los artículos, como sillas de 
playa y basura de la playa en la noche. 

• Minimice el uso de luz artificial directa de 
las propiedades ubicadas a lo largo de la 
playa, ya que la contaminación lumínica 
desorienta a las tortugas adultas en proceso 
de anidación, al igual que a sus crías. 

 »Apague, atenúe o tape luces 
exteriores e interiores.
 »Mueva las lámparas que pueden 
reflejar luz hacia la playa.
 »Cierre cortinas o persianas.
 »Matice o instale ventanas matizadas en 
lugares que estén a la vista de la playa.


